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EDITORIAL

En el IEIPE seguimos firmes en la intención de
ser un organismo donde la investigación educativa, la docencia y la difusión, dirijan el rumbo hacia
el liderazgo en estos ámbitos, por ello, este número representa la conjunción de un esfuerzo por
vincular nuestras redes con la investigación que se
origina de manera interinstitucional, permitiendo
que la difusión del mismo sea un sinónimo de colaboración entre las Instituciones Formadoras y Actualizadoras de Docentes.
En este número en particular, nos es grato recibir la
colaboración de la Universidad Autónoma de México, que por vez primera se suman a la lista de quienes
contribuyen desde otros espacios para el enriquecimiento de este documento, de la misma forma agradecemos a quienes desde el primer ejemplar nos
han acompañado, tales como los miembros de la
Red Mexicana de Investigadores de la Investigación
Educativa y el Colegio de San Luis.
Este espacio también propone las prácticas docentes desde el punto de vista experencial que impulsan
a las reformas paradigmáticas en las aulas, a través
del artículo “Enfoque sociocultural por competencias en educación media superior: una experiencia
docente en la maestría del Instituto Estatal de Investigación y Posgrado en Educación”.
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Ante el reto de innovar y reflexionar la práctica educativa, presentamos el título “Innovación en la práctica
docente como referente para potenciar ambientes de
aprendizaje de calidad” donde se expone la necesidad
de que el docente sea un explorador de los intereses
más profundos de sus estudiantes, para poder ofrecerles un aprendizaje real y fructífero.
A su vez, nos es grato incluir en este número un homenaje a los grandes maestros del dibujo y la enseñanza de los temas de política e historia en nuestro país a
través de “Ríus, la hazaña de educar con garabatos” un
artículo de opinión plagado de ese agradecimiento del
autor con Rius, por haberle incitado a la lectura.
La Revista “Espirales Educativas”, actualmente nos propone el reto de seguir ampliando nuestros
horizontes, para hacer llegar a los actores de la educación la teoría gestada en las áreas sustantivas, que
ayuden a acrecentar la gran labor que se realiza en las
aulas de nuestro estado.
EDICIÓN

ENFOQUE SOCIOCULTURAL POR COMPETENCIAS EN
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR: UNA EXPERIENCIA
DOCENTE EN LA MAESTRÍA DEL INSTITUTO ESTATAL DE
INVESTIGACIÓN Y POSGRADO EN EDUCACIÓN
Joel Cardona Dávila1

El presente trabajo surge de la experiencia del trabajo docente, a través de la impartición del módulo “Metodología de la enseñanza” de la Maestría en Educación
Media Superior Campo Desarrollo Docente, que oferta
el Instituto Estatal de Investigación y Posgrado en Educación (IEIPE). El grupo de atención lo constituyó un
total de 12 alumnos que laboran en el sistema de Educación Media Superior (EMS), en su mayoría egresados
de la Universidad; ingenieros, enfermeras, contadores,
abogados, quienes adolecen del conocimiento de una
metodología adecuada, para elaborar y transmitir con
pertinencia el conocimiento a través de la práctica docente en el aula de EMS.

por objetivos- de forma insuficiente se realiza una mezcla de los dos modelos, incluso, es posible que en muchos casos sea simulado.
El enfoque sociocultural se constituyó como una alternativa conceptual y metodológica que hizo posible
una aproximación al conocimiento de saberes previos
de los alumnos, el cual apoyado por la metodología de

Por lo anterior, el desarrollo del proceso académico
se orientó en primer lugar a posicionar la teoría del Enfoque Sociocultural por Competencias (ESC), pero no
con un enfoque psicológico, sino con una orientación
humanista, buscando la formación de un pensamiento
crítico, reflexivo, libre y autónomo. En lugar de esa información psicológica, se motivó la creatividad e imaginación, con el objetivo de fortalecer la planeación a
través de innovaciones metodológicas.
Por medio de un diagnóstico previo, recuperado a
través de un interrogatorio a los maestrantes, se detectaron serias deficiencias en la práctica docente que realizan los alumnos, concretamente en la ausencia de un
concepto claro respecto a la teoría y metodología que
en la praxis permitan aterrizar de manera congruente
el enfoque sociocultural por competencias. Obviamente se advierte que no trabajan el prototipo propuesto
por la Reforma de la Educación Media Superior (RIEMS),
tampoco se ocupa el modelo anterior -programación
Docente del Instituto Estatal de Investigación y Posgrado
en Educación, su correo es: Joel_d77@hotmail.com
1

Fotografía: Campanario de Catedral de San Luis Potosí.
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investigación- acción que sugiere Kar–Kemmis (2001),
para el análisis reflexivo de la práctica docente propia,
fue posible comprender los significados que tienen
los profesores sobre su propio rol, las formas en que
se construye el aprendizaje y la manera en que se promueve su desarrollo.
Según estudios realizados por Villa (2012), los profesores que laboran en EMS constituyen un grupo demasiado heterogéneo dadas las disparidades de su
formación, en general son profesionistas universitarios
y no todos garantizan un nivel de conocimientos asegurado, adolecen del conocimiento de metodologías
y teorías de aprendizaje, que pudiesen favorecer procesos de enseñanza-aprendizaje pertinentes y eficaces.
Para posicionar el ESC se habilitó una lectura individual titulada: “La reconstrucción del rol docente de la
educación media superior. De enseñante tradicional a
enseñante mediador”, de la autora Ana Cecilia Macías,
publicada en Sinéctica No.43 en diciembre de 2014;
con el objeto de recuperar las ideas principales se solicitó la elaboración de un ensayo, el cual debería posicionar en primer lugar las ideas del autor y luego, por
medio de un ejercicio metacognitivo y utilizando una
analogía, justificar las semejanzas y diferencias entre su
ejercicio docente propio y los elementos teóricos que
caracterizan el ESC.
Fotografía: La tres torres de San Agustín.
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En la exposición que realizaron los maestrantes no
fue posible detectar una explicación congruente respecto del propósito integral del ensayo, se refirieron
algunos conceptos, pero aún sin lograr eslabonar la
autocrítica en ese contexto de análisis, sin embargo,
viendo con optimismo los resultados de esta primera
actividad y siguiendo a Morín (1994), la idea persistente
fue que los alumnos llegasen a posicionarse de los elementos que distinguen el proceso de una reforma de
pensamiento paradigmática no programática.
Según Morín (1994), realizar una reforma paradigmática significa adentrarse en la información que subyace
en el fondo de las teorías “únicas” y encontrar su utilidad para la causa de un ejercicio docente de calidad,
pero también es importante decodificar lo que no tiene sentido ni congruencia con la realidad, Para reforzar
el surgimiento de esa idea crítica de la realidad social,
la cual fuese incorporada en la planeación de diversas
asignaturas que los maestrantes imparten en su institución, se instruyó a dos equipos la revisión de dos
temas afines a este propósito, uno respecto del pensamiento complejo de Morín y el otro, una lectura de Pagés (2008), quien retoma las ideas de Hiroux respecto a
la organización del contenido, el cual debe incluir la reflexión y la crítica, formulando los temas como dilemas.

En la exposición de equipos hubo una descripción
de las ideas de autores, pero aún sin una idea precisa, creativa, imaginativa, de la manera de conectar con
pertinencia, teoría y realidad sociocultural. Siguiendo
las ideas de (Kant, citado por Carmona, 2008), quien
asegura que si no hay interés en el estudiante es difícil que se dé una verdadera apropiación del conocimiento, el asesor presentó un prototipo de planeación a través de la asignatura de historia, donde se
ilustró con oportunidad un esquema apropiado para
incorporar eficazmente el ESC. Posteriormente se desarrolló una dinámica por medio de preguntas de los
alumnos, sobre dudas relacionadas con la elaboración
de dicho modelo.

ambiente” en Colegio de Bachilleres, presentó su diseño, vaciando únicamente el programa del citado espacio académico, situación que desconcertó, en razón de
que ya había expuesto ideas adecuadas respecto de la
conexión entre teoría y diseño.

Se recomendó al grupo volver a revisar la teoría de
referencia para la próxima sesión, sobre todo a 6 alumnos que aún mostraron algunas limitaciones en la
comprensión de la adecuación del multicitado enfoque, llegado el día, el asesor realizó una serie de
preguntas orientadas a la fijación de conceptos y su
relación con la actividad docente, los citados alumnos
lograron un acercamiento a los conceptos de: contexto, global, multidimensional y complejo, argumentando la forma en que estos “invisibles” se pueden justificar
e incorporar en el abordaje de contenidos programáticos en la EMS.

b).- Indagar en el sector salud sobre los focos de infección más comunes ocasionados por la industria en esta capital, sus afectaciones en la salud y
las acciones que actualmente realizan las autoridades para su solución.

Un alumno comentó a manera de pregunta si los valores eran también un tema adherente al ESC, el asesor
contestó afirmativamente, argumentando que la realidad social es valorada precisamente a través de los problemas que la sociedad vive cotidianamente, algunos
muy graves, pero también se hizo énfasis en que algunas consecuencias pueden derivar de las acciones que
realizan precisamente los sujetos, por medio del cumplimiento de sus responsabilidades político, económicas, ciudadanas, entre otras. (Flores-Kastaniz, 2012)
En la tercera sesión un alumno presentó su planeación, aún con limitaciones en cuanto a conectar con
pertinencia el ESC, situación comprensible por cuanto
a que las asignaturas de planes de estudios de bachillerato generalmente asumen una orientación técnica,
soslayando la reflexión y el carácter sociocultural, por
ejemplo: máquinas y herramientas, enfermería, materiales de quirófano; ecología y medio ambiente, computación, electricidad, entre otras.
Enseguida una profesora-alumna, que tiene a su cargo la impartición de la asignatura “Ecología y medio

Con el objetivo de hacer evidente la manera en que
se puede vincular con eficacia el multicitado enfoque,
el asesor intervino para proponer algunas actividades
académicas a la planeación de la citada alumna, en
concreto, realizar algunas indagaciones sobre;
a).- El estado que guarda la venta de animales en extinción en la comunidad del Huizache, municipio
de Guadalcázar, S.L.P.

c).- Realizar una campaña de reforestación, limpieza,
reciclamiento.
d).- La programación de un taller sobre valores y cuidado del agua, indagar ante SAPSAM (Servicios
de Agua Potable, Alcantarillado y saneamiento de
Matehuala), sobre usos de agua potable, total de
litros diarios por consumo en la zona industrial de
esta capital, problemas actuales para abastecer
con suficiencia a la población el vital líquido, acciones y perspectiva para mejorar abasto y servicios a la población en general.
La misma estrategia se realizó en cada planeación
presentada. En la asignatura relacionada con los materiales y preparación de quirófano, especialidad del plan
de estudios de un Centro de Bachillerato Tecnológico
Industrial y de Servicios (CBTiS),una alumna con perfil
de enfermera presentó un modelo pedagógico totalmente apegado al ESC. Hizo una conexión congruente a partir de aspectos socioculturales, actitudinales y
humanos, esto permitió que el resto del grupo mejorara aún más su nivel de comprensión de las ideas centrales del ESC, después de una serie de intentos a través
del ensayo-error.
Perrenoud(2009) refiere un comentario de Bruner
que dice “desde mi punto de vista, el fin de la educación no es formar el espíritu de los alumnos inculcándoles conocimientos especializados de los que no
comprenden la razón de ser y el sentido.”(p.61). En ese
9

orden, fue grato identificar en las planeaciones del resto de los alumnos la apropiación del ESC, que si bien es
cierto aún falta fortalecer por medio de la creatividad
un diseño ideal, lo importante es que la idea quedó
comprendida y solo es cuestión de innovar con base
al mismo concepto.
Giroux sugirió hace tiempo una serie de ideas y
recomendaciones para la formación de un profesorado crítico y reflexivo, por ello en esta ocasión, la idea

fue ofrecer a los alumnos diversas visiones de conjunto
sobre la problemática sociocultural y su relación con
los contenidos.
Los alumnos mostraron avances importantes en la
reelaboración de su propuesta, de ellos depende que
puedan mejorarla, que a la postre se constituya en el
ejercicio de una verdadera profesión, la cual se distinga
por la calidad de su función pedagógica en el aula y
por el reconocimiento social a dicha tarea.

Fotografía: Decoración del altar de catedral.
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INNOVACIÓN EN LA PRÁCTICA DOCENTE
COMO REFERENTE PARA POTENCIALIZAR
AMBIENTES DE APRENDIZAJE DE CALIDAD
Diana Leticia Silva Lara2

Hablar de innovación dentro de la práctica docente
consiste en implementar una diversidad de estrategias
de aprendizaje, ya sean exposiciones, collage, cuadros
sinópticos, mapas mentales, etcétera; y herramientas
tecnológicas como lo son blogs, wikis, plataformas, videoconferencias; por mencionar algunas; mismas que
harán que el aprendizaje sea más significativo para el
educando. Asimismo implica que el docente sea conocedor de estilos de enseñanza que le permitan al alumno abordar las diferentes problemáticas que se le presenten y tomar decisiones correctas, del mismo modo,
bajo un enfoque por competencias reforzará su propio
conocimiento llegando al aprendizaje constructivista.
La innovación educativa es la introducción de un
nuevo modelo que rompe el paradigma de la educación tradicionalista al enfoque por competencias; teniendo éste cinco ejes (1.- Planteamiento curricular: el
principal objetivo es que los niños aprendan a prender
y no a memorizar, 2.- La escuela: decidirá cómo administrar sus recursos, 3.- Formación docente: como eje
del modelo educativo el docente será evaluado y tendrán formación continua, 4.- Inclusión y equidad: todos
los niños tendrán acceso a una educación de calidad
sin importar su condición económica, género, origen
étnico o discapacidad, 5.- Gobernanza del sistema educativo: la SEP, las autoridades estatales, el INEE, el SNTE,
los maestros, la sociedad civil y el poder legislativo participarán de manera coordinada en el Nuevo Modelo
educativo); donde el alumno desarrollará habilidades
y destrezas que le permitirán ser autónomo, crítico,
reflexivo y autodidacta.

Para Blanco y Messina (2000), la innovación educativa
se define “como un proceso encaminado a la solución
de problemas de calidad, cobertura, eficiencia y efectividad en el ámbito educativo, resultado de un proceso participativo de planificación, que surge desde
la práctica educativa del profesorado y que confronta
las creencias de docentes y administrativos, y plantea
formas alternativas de enseñar, aprender y gestionar”.
Al implementar la innovación educativa el docente desarrollará en el alumno una educación integral
mediante el desarrollo de sus capacidades cognitivas, como son; intelectuales, motrices, afectivas y de
integración social que le permitirá ser competente.
Es de suma relevancia que en la actualidad los docentes empleen nuevas formas de abordar el proceso enseñanza aprendizaje, en sí, modelos didácticos
innovadores a fin de que los alumnos alcancen los
estándares curriculares.
Todos los cambios, mejoras e innovaciones que las
reformas necesitan para transformar a la educación,
miran a los profesores como agentes protagónicos
para lograr verdaderamente una educación de calidad.
Para desempeñar con responsabilidad este papel se requiere que los profesores adopten el modelo docente
basado en competencias y realicen un ejercicio sistemático de reflexión sobre su quehacer, sobre el marco teórico que lo sustenta y sobre los aportes que las
investigaciones les brindan para mejorar la calidad de
los aprendizajes en sus alumnos (Ramírez, et, al. 2006).

Maestra en Administración Educativa, Doctora en Gestión Educativa, actualmente es docente en el Instituto Estatal de
Investigación y Posgrado en Educación, Plantel Cd. Valles, su correo es: ani_dlsl@hotmail.com
2
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El profesor como guía y orientador debe estar a la
vanguardia de los cambios que se presentan, ya que
como agente de cambio es importante que genere
ambientes de aprendizaje óptimos donde el alumno, construya su conocimiento por medio del descubrimiento y se apropie de él, llevándolo a la práctica
y haciendo uso de la transversalidad en los diversos
contenidos y campos formativos, asimismo relacionar
la teoría con la práctica, trasladando al alumno a un
aprendizaje significativo.
Un estudio realizado por la Oficina Regional de Educación de la UNESCO para América Latina y el Caribe,
(OREALC), con el apoyo de la Cooperación Internacional del Ministerio de Educación y Ciencia y la participación de destacados investigadores de América Latina
y Europa, aporta la certeza de que los cambios sí son
posibles en la formación inicial de los docentes y que
es una apuesta por la que hay que optar si queremos
formar las nuevas generaciones de docentes que asumirán la educación de niñas, niños y jóvenes que viven
la era de la información y el conocimiento.
Para obtener un cambio eficiente es importante que
el docente como actor primordial esté preparado para
ofertar una educación de calidad, y a su vez, forme un
alumno líder capaz de tomar decisiones que le permitan crecer como persona y como profesional. Del
mismo modo, tanto el alumno como el docente, les
corresponde poseer ciertas competencias que ayuden
a innovar la práctica con el uso adecuado de herramientas tecnológicas, como lo demandan las nuevas
sociedades del conocimiento.
La innovación educativa es uno de los elementos
de la gestión pedagógica, por lo que en la práctica, el
profesor tiene que hacer uso del liderazgo transformacional; éste tipo de líder es aquel que hace uso de la
motivación, son humanistas, existe creatividad y desarrolla el trabajo colaborativo; del mismo modo el
docente necesita promover la creación de diversos
ambientes de aprendizaje, llegando a utilizar las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), asimismo autogestionarse para ser un agente de cambio
al gerenciar y administrar los recursos educativos con
que cuenta el aula y escuela.
Al interior de la práctica, el docente corresponde
aceptar totalmente la acción del cambio adoptando una actitud flexible mostrando disposición para
Fotografía: Campanario de San Francisco.

12

conocer y manipular las nuevas herramientas, teorías
que le harán redituar el aprovechamiento escolar de
sus alumnos; para arribar a lo anterior, el que enseña
es un líder dentro de la gestión pedagógica adoptando ciertas características como ser servicial, innovador,
motivador, ser honesto, gestor de diversos ambientes
de aprendizaje, promover en el alumno el conocimiento científico y poseer dominio sobre las nuevas tecnologías para innovar la práctica pedagógica, así como
originar una educación integral.
El maestro del nuevo milenio tiene que estar dispuesto a tomar en cuenta a sus alumnos cuando manifiesten sus ideas e intereses, es relevante que el proceso enseñanza aprendizaje sea potente, impactante e
innovador y solo con la manifestación del liderazgo podrá conseguir. La relación del líder con el seguidor ser
una innovación rápida, y realmente es sensato aceptar
la llegada de la renovación y alterar el estilo del liderazgo cada vez que sea necesario. (Prosser, 2011).
El docente es capaz de descubrir nuevos campos
de actividad para sus educandos, no hay que esperar
a que el programa de estudios marque las pautas para
que el escolar sea un descubridor, se debe orientar al
alumno a que sea un gestor de conocimientos y tome
decisiones en debates públicos que pueden ser organizados en el aula o escuela.
La gestión pedagógica por parte de los docentes
juega un papel relevante en el quehacer educativo,
todo maestro, independientemente del nivel al cual
se encuentre adscrito, teniendo un compromiso y
responsabilidad de tal forma de que su práctica do-

cente se lleve a cabo con calidad, su profesionalismo
tiene que reflejar el diseño de diversidad de estrategias que oriente a los escolares hacia un aprendizaje
activo y significativo.
De igual forma las competencias con las cuales
cuenta el administrador de aula son infinitas, ya que va
desde el dominio de la tecnología, creación de escenarios didácticos, la planificación para potencializar los
aprendizajes en sus alumnos hasta llegar a las competencias que señala Perrenoud (2004); las cuales son: Organizar y animar situaciones de aprendizaje, gestionar
la progresión de los aprendizajes, evaluar y hacer evolucionar dispositivos de diferenciación, implicar a los
alumnos en sus aprendizajes y su trabajo, trabajar en
equipo, participar en la gestión de la escuela, informar
e implicar a los padres, utilizar las nuevas tecnologías,
afrontar los deberes y los dilemas éticos de la profesión
y por último, organizar la propia formación continua.
En cuanto al alumno, se requiere de un sujeto más
dinámico, creativo, innovador y competitivo en donde explore nuevas alternativas de solución y al mismo
tiempo proponga diversas formas de calidad para beneficio de las sociedades del conocimiento, que cada
día exigen más preparación académica.
La innovación educativa engloba el término de
justicia social, donde el docente deberá brindarle al
alumno todos sus conocimientos que le permitan ser
un ente de bien, del mismo modo es compromiso y
responsabilidad del profesor ofrecer una educación integral haciendo uso de la inclusión y equidad, es decir,
educación igual para todos.
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REPRESENTACIONES Y LA ENSEÑANZA DE INGLÉS
EN PRIMARIAS POR PARTE DE LOS PROFESORES
REGULARES NO ESPECIALIZADOS3
Luis Daniel García García4
Miguel Ángel Campos Hernández5

Contexto e importancia de esta investigación6. A
pesar de la creciente diversificación en la oferta educativa en cuanto a formas escolares y metodologías,
y aun tomando en cuenta las difíciles condiciones de
infraestructura en muchos casos, una gran parte de la
población escolar y la planta docente mantiene perspectivas y nociones poco propicias para un desarrollo
educativo integral.Al conocer cómo los estudiantes y
profesores representansu participación en la escuela,
se pueden aportar elementos fundamentados para
un mejoramientoy adecuación del desarrollo escolar y la formación educativa en general. Así mismo,
es importante conocer el impacto de implementar la
materia de inglés en primarias rurales que no cuentan
con apoyo de docentes especializados, partiendo de
capacitación docente, elaboración de material didáctico y acompañamiento.
La lengua inglesa tiene una expansión predominante con más de un billón de hablantes de acuerdo
a UNESCO (2007) y es considerada como lingua franca
pues su aprendizaje suele proveer con mayores posibilidades de éxito profesional. Actualmente alrededor del
mundo hay una tendencia a enseñar el inglés desde
temprana edad. La creencia popular es que los niños
suelen aprender con mayor facilidad una lengua que
los adolescentes o adultos.
Por un lado, la OCDE sostiene el incremento en cooperación y codependencia económica entre los países

con el uso de una lingua franca, pero alerta sobre la
posible afectación a la diversidad cultural y lingüística.
Al aprender otras culturas por medio de la lengua, es
necesario recordar la propia y considerar aquéllas en
peligro de desaparición. «Una globalización sin revisar
puede aplastar la diversidad, pero manejada sabiamente, puede hacer del mundo algo mucho mejor, mucho más pacífico y un lugar mucho más interesante»
(OCDE 2008: 15).
Por otro lado, la UNESCO ha emitido recomendaciones a los Estados miembros de esta organización,
entre ellas están, crear las condiciones adecuadas
para un ambiente social, intelectual y de medios de
carácter internacional que conduzca a un pluralismo
lingüístico. De igual manera, fomentar, a través de la
educación multicultural, el acceso democrático al conocimiento a todos los ciudadanos, cualquiera que sea
su lengua materna.
En México, el Programa Sectorial de Educación 20072012 (PROSEDU), la Alianza por la Calidad de la Educación de 2008 y la Reforma Integral de la Educación
Básica (RIEB) de 2009, dieron la pauta en el diseño del
Plan de Estudios 2011 de Educación Básica, cuyos objetivos son articular los tres niveles de la educación
básica en México. Uno de los componentes del Plan
de estudios 2011 de educación básica incluye la enseñanza del inglés como segunda lengua, desde tercer
grado de preescolar y hasta tercer grado de secundaria
(Plan de Estudios, 2011).

“La inclusión de las primeras tres preguntas del cuestionario que se utilizó en este estudio han sido autorizadas por el Dr.
Miguel Ángel Campos Hernández, IISUE, UNAM, el 3 de marzo de 2017.”
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Fotografía: Los faroles de la casa de la virreina.

Preguntas de investigación. Por ello, en este estudio se desea investigar dicha problemática con base en
la siguiente pregunta: ¿Cómo se relaciona el perfil representacional de profesores y docentes regulares no
especializados en la enseñanza de inglés en educación
básica son provistos de capacitación de metodología y
uso de material didáctico en la enseñanza de inglés y
que impacto tendrán en el proceso de aprendizaje de
una segunda lengua en los alumnos?
Consideraciones teóricas. Este estudio se enmarca
en una perspectiva constructivista y epistemológica
de la representación como proceso social, de ahí que
se le considera estar conformada por significados conceptuales, formas imaginables, lenguaje y elementos
lógicos, que organiza la experiencia y da algún sentido
a la vida, transformándose de acuerdo con el contexto social y el procesamiento lógico-semántico (Paivio,
1990; Campos y Gaspar, 1999; Piña, 2003). En cuanto
a la enseñanza de inglés en primarias por parte de los
profesores regulares no especializados, la tecnología
permite la comunicación entre los individuos, estados
y continentes de manera ágil, en tiempo real o en desfase a un ritmo acelerado. El uso de la lengua inglesa
predomina como lengua franca para establecer estas
comunicaciones. Esta misma lengua sufre de constantes modificaciones cuando sus usuarios de diversas
regiones interactúan. Atendiendo a intentar disminuir esas brechas comunicativas, países alrededor del
mundo han adoptado políticas para la incorporación
de la lengua inglesa dentro de sus sistemas educativos
(Johnson, 2009).
Partiendo de la idea anterior la enseñanza de la lengua inglesa, de acuerdo a Warschauer (2000), tendrá a
futuro que enfocarse en tres áreas 1) la expansión de

la lengua inglesa y la apertura a los dialectos practicados por usuarios no nativos; 2) las necesidades del
contexto de negociaciones económicas y de empleo
globalizados implica considerar los diversos métodos
de comunicación; 3) las tecnologías de la información
y su constante actualización replantearán las nociones de alfabetización, investigación, e intercambio de
información entre usuarios de la tecnología. Es decir,
Warschauer postula que las diversas formas en que se
utilicen los dialectos derivados de la lengua inglesa,
llevará reflexionar sobre las nociones básicas del
lenguaje, cultura y contexto y su relación con la enseñanza de la lengua en contextos donde el inglés es
idioma extranjero.
Bonilla y Cruz-Arcilla (2014) afirman que la situación
económica, los constructos de formal y funcional,
las necesidades sociales, las relaciones sociales y el
comportamiento y la herencia cultural e histórica se
entrelazan en el momento de llevarse a cabo la práctica docente en la enseñanza del inglés. La situación
económica comprendida como la actividad comercial
que llevan a cabo en la comunidad, los constructos
de formal y funcional tienen relación con lo relevante que el idioma le es a la comunidad, las necesidades
sociales con respecto a la interacción entre familias
y sus roles asumidos, la herencia cultural e histórica
comprenden las costumbres que son de importancia
para la comunidad.
La división de los sistemas estatales y federales en
nuestro país, problematiza la inserción del programa
de inglés al desconocer la responsabilidad de proveer
recursos para llevar a cabo la tarea. Esa situación crea
problemáticas relacionadas con estos programas, entre
ellos se encuentran el alcance del conocimiento sobre
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el programa, las actitudes y niveles de adopción, diferencias entre discurso profesional y práctica real, la cobertura, recursos, infraestructura y la vinculación entre
autoridades educativas y el seguimiento del programa
(Ramírez, 2012).
Holliday (1995) ilustra que las necesidades de análisis
y el diseño de currículo (1), aunado a los medios para
la implementación del currículo (2), son problemáticas
paralelas, que se influencian entre sí, sin embargo, al
entender una tercera figura que las rige a ambas, la del
contexto institucional. Además, Swales (1980) nos indica que la experiencia ha demostrado que los factores
contextuales, desde institucionales a metodológicos,
deberían ser factores en el diseño del currículo y no ser
las limitantes de un currículo basado en las necesidades del idioma solamente.
Hoyle (1988) afirma la necesidad de que todos los intereses contextuales sean considerados, además de lo
Fotografía: Vista lateral del campanario de catedral.

apropiado de los recursos que representen; asimismo,
nos indica que la consideración de todos los factores
claramente involucra un grado de comprensión de la
relevancia de micro-políticas de la situación, un área a
su consideración comúnmente omitido en el diseño
del currículo.
Poseer el conocimiento de los procesos internos
de la adquisición del lenguaje debe ser considerado
si se pretende hacer usos de técnicas en la enseñanza aprendizaje de lenguas extranjeras. Se recomienda
que consideren tanto las similitudes como las diferencias entre la lengua nativa y la segunda lengua, esto en
pro de hacer uso de los métodos que ya son benéficos
en la adquisición de la lengua nativa y adaptarlos a la
segunda lengua. La autora explora las ventajas del bilingüismo, aporta un contexto educativo para aquellos
alumnos cuya única vía de acceso a la lengua es el aula,
incluso a pesar de los posibles problemas u obstáculos
que implica un entorno donde no se habla la lengua
meta (Navarro, 2009).
Metodología. Se aplicó un cuestionario de seis preguntas a tres profesores de nivel escolar primaria: tres
de ellas tratan de sus concepciones acerca del proceso
educativo, con el propósito de analizar el contenido
representacional de dichos participantes al respecto, y
las otras tres preguntas abordan la enseñanza de inglés
en primarias por parte de los profesores regulares no
especializados.
Análisis de resultados y discusión. Para llevar a
cabo la descripción se segmentarán las respuestas en
dos partes una perteneciente al componente de representaciones del proyecto y seguido por las respuestas
a las preguntas sobre la enseñanza de inglés en primarias por parte de los profesores regulares no especializados.
En la pregunta uno, los participantes se representan
como individuos que cumplen con la función docente
como empoderadores de sus alumnos, la pertenencia
como docente a la institución la identifican con la habilidad de hacer uso de los recursos a su disposición
en sus respectivos contextos. La segunda pregunta
contiene menos coincidencias entre el total de los participantes, se dividen y segmentan, de tal forma que en
lo general se identifica a la figura de un buen docente
como aquel que permite la interacción con los alumnos acorde a sus propias características; que muestra
una vocación para la labor que desempeña. En la ter-
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cera respuesta se representa a la educación de manera
variada, por un lado, las respuestas muestran que es
un proceso y por otro manifiestan que este proceso es
responsabilidad del docente para con sus estudiantes.
Sobre la primera pregunta, de implementación del
inglés en la educación básica, los participantes vinculan el aprendizaje de una segunda lengua como una
oportunidad adicional de vincular los contenidos de
diversas materias para la mejora de habilidades de lectoescritura entre otras. No se le da mayor importancia
al aprendizaje del inglés sobre el español, sino como
complemento. No hay consenso general de los participantes sobre áreas como oportunidad de más fácil acceso a niveles educativos superiores. La segunda pregunta sobre capacitación docente en la enseñanza del
inglés es observada como terreno fértil para en primer
lugar y de forma consensada por los participantes para
adquirir habilidades y dotar del conocimiento de una
segunda lengua. Partiendo de ello, se considera que
se podrá propiciar de manera adecuada a los alumnos
estas habilidades. En lo general se tiene una noción
que la capacitación apertura oportunidades laborales
adicionales. Sobre las necesidades institucionales, se
resalta la mención de la capacitación docente con mayor frecuencia, entre las necesidades que mencionan
de manera general pero que pudieran ser vinculadas
con la capacitación, está la proporción de materiales y
programas para llevar a cabo la implementación.
Johnson (2009) afirma que la incorporación del inglés como política de los sistemas educativos responde a una necesidad percibida a nivel global para la comunicación global. Los participantes de este estudio
refieren que esto es una realidad. Sus manifestaciones
sobre la aportación del aprendizaje de un segundo
idioma, a la comprensión reflexiva de la propia por parte de los alumnos, podría por consecuencia habilitarlos en la adquisición de otras habilidades escolares. La
formación integral de los alumnos, daría por tanto mejores oportunidades de adaptación a las necesidades
globales. Sobre esto último Warschauer (2000), Bonilla
y Cruz-Arcilla (2014) también hacen puntualizaciones
sobre los enfoques de la enseñanza del inglés evolucionando hacia un modelo integral de educación que
contemple el contexto sociocultural, económico y lingüístico de las comunidades de habla que adopten la
enseñanza del inglés.

Ramírez et al (2012) afirma que la adopción integral
del programa de inglés, se debe en parte, a la división
de los sistemas estatales y federales, la falta de conocimiento sobre el programa nacional de inglés, recursos, y seguimiento del programa. Los docentes en
estudio, dieron cuenta desde sus contextos, la falta de
capacitación, recursos e infraestructura. A pesar de
que no hay estudios en el estado de San Luis Potosí a
profundidad sobre la implementación de él en la educación básica, la omisión de considerar necesidades
institucionales reales de las escuelas, coincide con lo
que reportado por investigaciones de Li (1998) el involucramiento del docente es central para el éxito, la implementación de Bax (2003) argumenta, que frecuentemente se omite el contexto donde se lleva a cabo la
innovación. Y al igual que los docentes en el estudio
Navarro (2009) éste afirma las ventajas del bilingüismo
en el aula, aunque sea el único espacio para la exposición a la segunda lengua.
Conclusiones. La enseñanza del inglés en México
tiene relevancia por su utilidad en la comunicación de
una sociedad globalizada. En este estudio se exploró
la factibilidad, entendida como disposición de recursos
humanos para alcanzar un objetivo, de implementar
la enseñanza del inglés como segunda lengua en primarias rurales que no cuentan con apoyo de docentes especializados, considerando la percepción de los
participantes respecto a necesidades de capacitación
docente y elaboración de material didáctico.
La incorporación del inglés de sistemas educativos alrededor del mundo, es una medida que
responde a la percepción de la necesidad de comunicación global, afirmación con la que coinciden los
participantes de este estudio. Algunos autores refieren
que los enfoques de enseñanza del inglés han buscado
innovaciones que atiendan a un modelo consciente de
los aspectos socioculturales y lingüísticos, de las comunidades de habla donde se pretende incidir. Los participantes del estudio, de manera similar a lo expuesto
en la literatura, manifiestan que es fundamental como
docentes considerar las características de los alumnos
y los recursos a su disposición.
La enseñanza de una segunda lengua aporta beneficios al potencializar la reflexión sobre el uso de la
lengua, tema en el cual concuerdan los docentes del
estudio, al considerar la utilidad del conocimiento del
inglés en los diversos ámbitos escolares en los cuales
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puedan verse inmersos los alumnos. La participación
del docente es esencial para el éxito de la implementación de la enseñanza del inglés, los resultados de este
estudio indican que los participantes coinciden con
esta premisa y consideran que la capacitación y asesoramiento sobre las estrategias de enseñanza son indispensables para ellos realizar la implementación dentro
de sus aulas.
A manera de conclusión, los datos de este estudio
indican que implementar la enseñanza en la educación primaria podría tener factibilidad. Por un lado, la

implementación del inglés en la educación primaria
es percibida por los docentes participantes de este estudio como una necesidad. Los docentes reconocen
las ventajas que aporta la vinculación de contenidos
escolares con la enseñanza del inglés. La información
proporcionada por los participantes indica que, con
asesoría de especialistas en cuanto a contenidos de la
materia, estrategias de enseñanza y uso de los recursos
disponibles, podría ser una posibilidad su participación
en la implementación de enseñanza del inglés en la
educación básica.
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RESEÑA HISTÓRICA DE LA XVIII Y LA XXVII
JORNADAS ACADÉMICAS DE LA RED MEXICANA DE
INVESTIGADORES DE LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA
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La Red Mexicana de Investigadores de la Investigación Educativa en San Luis Potosí está conformada por
docentes de educación superior interesados en la línea
de investigación de la investigación educativa, cuyo
propósito es posicionar en el estado una cultura investigativa que permita el fortalecimiento a la generación
de conocimiento. Que tiene como eje principal, construir los estados del conocimiento sobre la investigación educativa en el país.
La trayectoria histórica registra la realización de tres
eventos en el estado de San Luis Potosí de los cuales se
hará mención de los dos últimos. Uno de ellos se llevó
a cabo los días 22, 23 y 24 de abril del año 2012, San
Luis Potosí recibió a los Socios fundadores, Honorarios
y activos de la Red Mexicana de Investigadores de la
Investigación Educativa (RedMIIE) para celebrar la XVIII
jornada académica, en la cual se trabajaría en pro de
las metas y objetivos que dan origen a la misma y que
son ampliar la mirada, recuperar la memoria de la investigación sobre la investigación educativa realizada
en el país, contar con inventarios más certeros sobre
investigadores e investigaciones en el campo de estudio y realizar estados del conocimiento sobre la investigación educativa con representatividad nacional.

Dicho evento fue inaugurado por el Mtro. Rubén Rodríguez Barrón, representante del Secretario de Educación de Gobierno del Estado en esa fecha, Lic. Juan Antonio Martínez Martínez; estuvo acompañado por las
entonces coordinadoras nacionales de la RedMIIE, Dra.
Martha López Ruiz y Dra. Lya Sañudo Guerra. Asimismo,
estuvieron presentes los socios que responsables de la
coordinación de cada una de las sub-áreas, los representantes de las comisiones de Admisión, Formación
y Actualización Académica, Normatividad y Políticas,
Administración De La Plataforma Virtual y Tesorería,
Apoyo Logístico y Administrativo.
El comité organizador estuvo conformado por representantes de las instituciones pertenecientes a la
RedMIIE en el estado: Universidad Pedagógica Nacional (UPN), Unidad 241, Departamento de Investigación
Educativa (DIE) del S.E.E.R., Secretaría de Educación
del Gobierno del Estado (SEGE), Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado (BECENE), Centro de
Investigación para la Administración Educativa (CINADE), Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de
Matehuala, S.L.P. , y el Instituto Estatal de Investigación
y Posgrado en Educación (IEIPE), Instituto Tecnológico de Matehuala (ITM). Escuela Normal Experimental
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Fotografía: Los peces de la Fuente de la plaza del Carmen.

Normalismo Mexicano de Matehuala S. L. P. y El Centro
Regional de Educación Normal de Cedral S. L. P. (CREN).
Después de haber llevado a cabo una reunión entre
la coordinación nacional de la red con los encargados
de las diferentes comisiones y sub-áreas en el hotel
sede, el día 23 protocolizó el evento con el acto inaugural y se iniciaron los trabajos propios de la jornada,
los cuales estaban encaminados a avanzar en la elaboración de los estados del conocimiento de la investigación sobre la investigación educativa en cada una
de las sub-áreas temáticas, que integran la red con el
objeto de dar cumplimiento a sus objetivos.
Hoy en día, estas sub-áreas temáticas son: Epistemología y métodos de la investigación educativa; Diagnósticos estatales de la investigación educativa; Políticas y financiamiento de la investigación educativa;
Condiciones institucionales de la investigación educativa; Usos y distribución del conocimiento; Formación
de investigadores; Comunidades y redes de investigación educativa; Estados del conocimiento.
Los avances en cuanto a los estados del conocimiento para iniciar los trabajos, fueron presentados por la
Dra. Martha López Ruíz, la Dra. Lya Sañudo Guerra y el
Mtro. Rolando Maggi. Dentro de las actividades de la
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jornada se desarrollaron talleres sobre los avances de
los diagnósticos estatales en cuanto a la investigación
educativa coordinados por la Dra. Yolanda López (S.L.P.)
y la Dra. Martha Vergara (Jal.), y de los avances de los
estados del conocimiento en las ocho sub-áreas que
conformaban la RedMIIE en el momento.
Otra de las actividades preponderantes en la jornada, que ya se ha institucionalizado dentro de los eventos de la RedMIIE es la presentación de libros. En esta
ocasión fueron:
• Paisajes epistemológicos de la investigación educativa (libro publicado por la RedMIIE y la Red de
Investigadores Educativos de Chihuahua). Autores: Rigoberto Martínez Escárcega, Manuel Cacho
Alfaro, Jorge Mario Flores Osorio, Juan Carlos Cabrera Fuentes, Leticia Pons Bonals, Sigifredo Esquivel Marín y Sandra Vega Villarreal.
• San Luis de la Patria durante la guerra contra EEUU
de Norteamérica, Símbolos y Héroes Patrios 18461848. Autor: Andrés Delgadillo Sánchez.
• Cómo implementar y evaluar las competencias
genéricas en el aula. Autora: Dra. Esperanza Lozoya Meza.

Miembros de la REDMIIE XVIII Jornada Académica en S.L.P.

• Gigantes de la Psicología Humanista. Autores:
Dra. Esperanza Lozoya Meza y Dr. Víctor Mainov y
Abad.
No pudieron faltar dentro del evento actividades culturales y recreativas. En primer lugar, se ofreció un recorrido turístico a Santa María del Río, S.L.P., donde los
asistentes presenciaron una demostración del rebozo
de seda, conocieron los atractivos del centro de la comunidad, la elaboración del rebozo de bolita, así como
las artesanías del lugar para, posteriormente concluir
con una comida regional ofrecida por la presidencia
municipal del lugar.
Con el reconocimiento de los asistentes hacia el comité organizador y para concluir la XVIII Jornada Académica de la RedMIIE, se dieron a conocer los avances en lo general de los estados del conocimiento, la
lectura de las actas de las reuniones de las sub-áreas,
entrega de constancias y acuerdos para desarrollar
acciones rumbo a la XIX jornada académica, misma
que debía realizarse en la ciudad de Zacatecas, Zac., en
el año 2013.
Debido al interés de fortalecer en el estado el trabajo investigativo, en el campo educativo se logró que
San Luis Potosí volviera a ser sede de la XXVII Jornada
Académica de la Red Mexicana de Investigadores de la
Investigación Educativa, este evento fue celebrado el
21,22 y 23 de agosto de 2016 en la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado (BECENE).
El comité organizador estuvo conformado por investigadores miembros de la RedMIIE del Estado de
San Luis Potosí adscritos a las siguientes instituciones:
Universidad Pedagógica Nacional (UPN), Unidad 241,

Departamento de Investigación Educativa (DIE) del
S.E.E.R., Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE), Benemérita y Centenaria Escuela Normal del
Estado (BECENE), Centro de Investigación para la Administración Educativa (CINADE), Instituto Tecnológico de
Estudios Superiores de Matehuala, S.L.P., Escuela Normal Experimental “Normalismo Mexicano” de Matehuala S.L.P, el Instituto Estatal de Investigación y Posgrado
en Educación (IEIPE) y el Instituto Tecnológico Regional
de San Luis Potosí.
El propósito de la reunión fue: Fortalecer el campo
de la investigación educativa en la entidad con el intercambio de acciones sustantivas que se relacionan con
la construcción sobre el estado que guarda la investigación educativa a nivel estatal, regional, nacional e
internacional, en beneficio de la generación y difusión
del conocimiento y de la formación continua de los
investigadores.
El domingo 21 se llevó a cabo la reunión de las
coordinadoras generales de la RedMIIE, la Dra. Martha
Vergara Fregoso y la maestra Marcelina Rodríguez Robles con los coordinadores de las sub-áreas en el Hotel Sede, una vez concluida la reunión, se realizó una
rueda de prensa donde participaron diferentes medios
para dar a conocer a la sociedad potosina la importancia de la RedMIIE y sus aportes en el campo de la investigación educativa.
Para iniciar los trabajos del día 22, se realizó una ceremonia de inauguración en el auditorio Unidad Múltiple de la BECENE, la bienvenida estuvo a cargo del Dr.
Francisco Hernández Ortiz, Director de la Benemérita
y Centenaria Escuela Normal del Estado, el acto fue
inaugurado por la Maestra Irma Hernández Martínez
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representante del Secretario de Educación del Estado el Ing. Joel Ramírez Díaz. Acompañados de los
directores de las instituciones de educación superior
en el estado.
Las actividades iniciaron con la conferencia magistral, dictada por la Dra. Rosa Ma. Torres Hernández, presidenta del Consejo Mexicano de Investigación Educativa (COMIE) titulada: “Promoción de la investigación:
vínculos de las redes y el COMIE”. Se continuó con una
sesión plenaria con el propósito de concretar el protocolo de la asociación civil, se discutieron las observaciones realizadas con anterioridad al acta de asociación
civil y los estatutos de la RedMIIE, presentados por la
Dra. Isabel Royo y la Dra. Ruth Cordero.
Los avances en diagnósticos estatales de la investigación educativa los presentó la Dra. Yolanda López
Contreras. Continuando con la programación, como es
costumbre en cada una de las reuniones, se presentaron tres libros con el objetivo de favorecer la diseminación del conocimiento sustentado en la investigación
educativa, que en esta ocasión fueron:
• “La investigación Educativa: una perspectiva desde las competencias de los actores de la educación”, de CINADE, los autores: Ana Ma. Mata Pérez,
Irma Lilia Alvizo Alvarado, Blanca Lilian Salinas Palacios, Edmundo Cerda Rodríguez fue presentado
por Ma. del Carmen Padilla Rodríguez.
• “Educación, valores y democracia: el discurso de
una utopía societal, la hermenéutica de una “educación axiológica”, de la UPN, autor. J. Pablo Vázquez Sánchez, presentado por Pedro Hernández
Sánchez.
• “La investigación formativa retos y experiencias
en la profesionalización docente”, coordinado por
María del Socorro Ramírez Vallejo y Francisco Hernández Ortiz, de la BECENE, presentado por Ada
Gema Martínez Martínez.
Dentro de los eventos culturales se llevó a cabo una
callejoneada amenizada con la tradicional estudiantina, no podía faltar el burro con sus garrafas de mezcal
y los habituales jarritos, los anfitriones acompañaron
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a los visitantes en un recorrido por el centro histórico,
iniciando en la plaza de Aranzazú, se les mostró la riqueza de San Luis Potosí, en arquitectura y hechos
históricos a través de sus leyendas, se concluyó en la
plaza de Armas.
En la reunión de trabajo del día 23 de las sub-áreas
para dar seguimiento a los avances de sus trabajos,
para concluir la jornada, se llevó a cabola sesión plenaria, donde se presentaron los informes sobre los avances de trabajo y acuerdos tomados en las sub-áreas,
esta sesión fue coordinada por la Dra. Martha Vergara
Fregoso y la maestra Marcelina Rodríguez Robles, finalmente se hizo entrega de constancias y el cierre de la
XXVII Asamblea académica de la RedMIIE.
Fue un placer atender a quienes con su presencia
hicieron posible esta reunión académica al compartir
y generar posibilidades de conocimiento e intercambio cultural. Los Estados participantes en esta XXVII
Jornada fueron: Jalisco, Querétaro, Zacatecas, CDMX.
Estado de México, Chiapas, Nuevo León, Chihuahua,
Guanajuato, Yucatán, Nayarit, San Luis Potosí, Tamaulipas, Durango, se contó con un total de 43 asistentes.Se
externó el agradecimiento por su colaboración con los
tradicionales dulces y artesanías del estado.

Fotografía izquierda, arriba: Altar de catedral.
Fotografía izquierda, abajo: Candil de la casa de la virreina.
Fotografía derecha: Vista lateral del águila del teatro de la Paz.
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RIUS, LA HAZAÑA DE
EDUCAR CON GARABATOS

Andrés Delgadillo Sánchez11

Era un martes 8 de agosto de 2017, al enterarme
desde temprano sobre fallecimiento de Eduardo del
Río (Rius) me sentí devastado, en la redes sociales comenzaron rápidamente a proliferar los homenajes y las
anécdotas; y es que en ese mar de información que
de pronto pareció reiterativo sobre la importancia del
caricaturista para los mexicanos, pues resulta que verdaderamente el michoacano me había educado y fue
influyente para mi formación y criterio.
Cómo no sentirme mal por la partida de uno de mis
grandes maestros, en una época en que el país necesita de más voces como él, que griten por la justicia, la
educación, por mejores hábitos, en contra de la manipulación de las televisoras y la iglesia católica. Ante la
acometida de emociones resolví que la mejor manera
de recordarlo era leyéndolo y escribiendo sobre él.
México cuenta con una notable tradición de caricaturistas y moneros críticos al sistema, que han llevado
conocimiento y conciencia a generaciones de mexicanos por medio de trazos amigables y sencillos, tal vez
quien mejor representa éste caso es Rius, nacido en
Zamora, Michoacán en 1934, sus historias se caracterizan por tener un corte informal y un lenguaje coloquial lo que facilitó su lectura y popularización entre
los mexicanos.
En 2015 el novelista e historietista Bernardo Fernández Bef coordinó y compiló de la mano de Andrea Candia una obra titulada 80 Aniversarius. Queremos tanto a
Eduardo del Río, en la que reconocidos caricaturistas,

escritores e intelectuales, comparten sus anécdotas
a propósito “del monero más emblemático e importante de México”, personajes como el Fisgón o Carlos
Monsiváis dedican algunas líneas al michoacano. Se
trata de una obra para conocer al zamorano y su importancia desde diferentes miradas tanto personales
como disciplinares.
Bef, sostiene que Rius, es sin duda, un parteaguas en
la historieta nacional, tuvo la intuición de convertirla en
“una herramienta didáctica masiva”, en un vehículo de
concientización para las grandes masas; criticado por
la superficialidad con que trataba algunos temas, debe
reconocérsele una coherencia que le permitió incluso
rectificar sus opiniones sobre Cuba o la URSS. Fue además el primer historietista que llevó el cómic mexicano del puesto de periódicos a las librerías, sus más de
120 libros se mantienen circulando. El michoacano era
pues, en palabras del Fisgón, “la SEP del pueblo”.
Por su parte, Elena Poniatowska sostiene que “Rius es,
sin proponérselo, uno de los grandes educadores de
México” del siglo XX. Las anécdotas de mexicanos que
hicieron su tarea con base a sus libros y que obtuvieron
buenas notas sobran y son invaluables testimonios de
la contribución del monero a la educación de los ciudadanos del país (Poniatowska, 2006).
Rápidamente, sus dibujos se “convirtieron de la caricatura a un arte didáctico, muy creativo y sobre todo
muy mexicano”. Se cuenta que el subcomandante
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Fotografía: Vista lateral y fuente principal de la plaza del Carmen.

Marcos, líder del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, reveló en una entrevista que Rius había sido su
maestro. “En la provincia, la política llegaba por Rius o
no llegaba”. (Poniatowska, 2006).
Como parte de otro testimonio, Israel Pérez (2013)
agrega que Rius es un hombre “que sin ser profeta auguró la derrota del Partido Revolucionario Institucional
(PRI) asentado en el poder presidencial por más de 70
años”; se trata también de un personaje que sin ser
teólogo nos enseñó la truculenta historia del papado
romano y los rollos del Mar Muerto, en los que existe
información sobre Jesucristo que en la Biblia no aparece; un monero que “sin ser maestro, educó a muchos
mexicanos sobre historia nacional y universal, teoría
económica, política, cultura y ecología [...] cómo alimentarse mejor y la prevención de la obesidad y sin

ser terapeuta, mostró importantes secretos sobre la
sexualidad humana y la prevención de enfermedades”.
Mi madre, educadora de escuela pública, coleccionaba sus historietas, y cuando éstas llegaron a las
manos de mis hermanos y mías conocimos todo un
mundo crítico a la religión, al mercado de las drogas,
de los fármacos, a la comida chatarra y a los discursos
oficialistas; no volvimos a ser los mismos, a Rius le
gustaba quitarte ese velo de utopías coloridas y perfectas, para mostrarte un mundo de mentiras disfrazadas y grandes desigualdades, del que podías revelarte
y crecer como persona.Para mí es tal vez lo más trascendente de su obra.
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LO FRIKI, LA CULTURA DE MASAS
DE LOS SIGLOS XX Y XXI

Cristhian Emmanuel Martínez Gómez12

Héroes y villanos, magia y superpoderes, humanos y
seres que representan los deseos de la humanidad por
varios siglos, la dominación y destrucción del humano,
seres que parecen de otro mundo, pero con actitudes
propias de nosotros. Umberto Eco, Terranci Moix, Grant
Morrison, Paula Bombara y Andrés Valenzuela son algunos de los que se han interesado por este fenómeno
de expresión de la cultura de masas. Cómics, historietas, mangas, anime, cartoons, series, películas, libros y
videojuegos son parte de la ciencia ficción, que desde
1945 invaden nuestra vida cotidiana y lo hemos hecho
parte de él.
Todo comenzó con una película, Star Wars IV: Una
nueva esperanza, película de George Lucas que habla
sobre un imperio galáctico con un emperador como
gobernante de un universo regido por “federaciones”
que luego caerían ante el mal, simbolizando un poco la
época de 1970. Su estreno fue el 25 de mayo de 1977,
ahí comenzó todo, la afición de la humanidad por el
consumo en masa de artículos referentes a esa película, y que tiempo después, la saga se convertiría en un
ícono popular y de masas.
Es cierto que desde antes los cómics ya empezaban
a ser consumidos, Marvel desde la Guerra Mundial con
el Capitán América, o DC cómics con Superman, batallando contra los Nazis u otros miembros del Eje, pero
el boom por consumir a gran escala la ficción comenzó
con StarWars.
Grant Morrison en su libro Supergods, Héroes, mitos e
historias del cómic, nos adentra a lo que el cómic ha significado para el siglo XX, estos personajes ficticios, pero

con personalidades, actitudes y hasta debilidades que
son tan humanas, tan de nosotros y hasta describen
a las épocas en que se publican, y que nos fascinan.
Es por eso que los divide para su estudio en edades,
oro y plata por poner un ejemplo, pero que al final son
los Dioses, y los consumimos porque nos identificamos
con ellos, con sus situaciones, con los sueños de cualquier humano, los superpoderes (volar, súper fuerza,
inteligencia, súper velocidad, etc.), pero con las mismas
personalidades y debilidades de nosotros (amor, odio,
ira, decepción y rechazo) (Morrison, 2012).
Pero la historieta o el cómic también tiene mucho
contenido social, mensajes y problemas de sociedades
de la guerra fría, de la sociedad americana, latina, hispana y japonesa (en Europa también, pero es menos
consumida que de los lugares que menciono). Terranci
Moix, en su libro Historia Social del cómic, nos presenta lo que representaban historietas como Mafalda en
Latinoamérica, los X-Men en Estados Unidos, el manga
en Japón, Memín Pinguín en México, Asterix y Obelix
en Europa, que presentaban sociedades que luchaban
por derechos, libertades y tolerancia, y que nos dan un
reflejo de los anhelos sociales de esos momentos, de
entre 1960 a 1990 (Moix, 2007).
Umberto Eco en sus dos libros Apocalípticos e integrados (1965) y El superhombre de masas (1978), nos
explica este fenómeno que tiene que ver con los medios masivos de comunicación e información, de hecho, en el primer libro aborda el debate de entre los
que no aceptan ser parte del consumo y de la cultura
de masas, y de los que sí lo aceptan, alegando posturas
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Fotografía: El penitente. Estatua conmemorativa de la procesión del silencio. Ubicada en la explanada de la plaza del Carmen.

distintas pero que, al fin de cuentas, son representaciones y significados de las sociedades del siglo XX. No
obstante, en el segundo libro, sí se adentra a lo que
fue el significado del libro de Nietzsche de El Superhombre, del Dios, del ser supremo que viene siendo
representado en Superman13.

que se puede dividir lo friki, gamers, otakus, geeks por
mencionar algunos. Cabe aclarar que esto último sí
son identidades, a veces creadas para descalificar, pero
que con el tiempo van siendo aceptadas como otros
tipos de identidades, como hípster, cholos o punks, por
poner un ejemplo.

En el caso del libro realizado por Paula Bombara y
Andrés Valenzuela, Ciencia y Superhéroes (2013), presenta una faceta vista y conocida, pero no analizada,
que es la contribución y divulgación del conocimiento
científico a través del manga, anime, cómics, cartoons,
series de televisión, y algunas películas. No sólo eso,
sino que la ciencia ficción, la historia, la cultura, la vida
cotidiana de naciones y pueblos, incluso la tecnología,
deportes y hasta comida, se ven difundidos en ellos.

Una de las categorías que ha tomado fuerza e interés
es el cosplay, el juego o arte de disfrazarse y recrear personajes de ficción (anime, cómic, videojuegos, y películas) así lo define Igor Gobbi en su libro Cosplay, el arte
de disfrazarse (2010), muchas personas han realizado
este tipo de actividad, otras lo han hecho una profesión, que consiste en llevar a la realidad el más mínimo
detalle de algún personaje de cómic, anime o película.

Hay cosas más complejas en los personajes y situaciones que nos hacen ser aficionados a ellos, por eso
el término Friki, aquella persona que le gusta ver la
ficción, la tecnología y lo relacionado con la ciencia,
cultura japonesa, e incluso recrear y adquirir afiches
(objetos) relacionados con la ficción (principalmente
de películas y animes). Hay muchas categorías en lo

El punto de reunión desde la década de los 80, han
sido las convenciones, donde las personas frikis pueden ir a ver, interactuar con otras personas con mismas aficiones y a poder disfrazarse sin prejuicios, así
como adquirir productos que estén relacionados con
este tipo de afición. Las grandes compañías de cómic,
anime y televisión han aprovechado estos espacios
para comercializar sus productos, es así como se ha

Les recomiendo leer este libro de Umberto Eco, puesto que se adentra de lo que significa este personaje en sí para la sociedad y lo que DC cómics tenía como objetivo en un inicio para los Estados Unidos.
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convertido en la cultura de masas. La Comic-com de
San Diego y Nueva York, la de Japón, La Mole y TNT en
la ciudad de México, así como la Conque en Querétaro,
La Concomix de Guadalajara y la ECOM o Sugoi Fest
a nivel local aquí en San Luis Potosí, son los eventos
donde converge la cultura pop, lo friki.
Nuestros padres, hermanos y ahora hijos, y por supuesto nosotros, somos frikis, a lo mejor no un nivel de
ser lo único en nuestra vida, pero sí está en la cotidianidad de la humanidad. Los babyboomers con los inicios
de La liga de la justicia, Capitán América, Mafalda, Periquita, Kalimán (en el caso mexicano) usaban frases de
estos personajes, su jerga (lenguaje coloquial) estuvo
influenciado por estas historietas; la generación X con
Heidi, los personajes de Hanna Barbera (los Picapiedra
y el Oso Yogui por mencionar algunos), los inicios de
He-Man y los Thundercats; los milenials o generación
Y, que en los 80 y 90, nos aficionamos con Los Caballeros del Zodiaco, Dragon Ball, Sailor Moon, Los Súper
Campeones en el caso del anime, y Los Simpson en
las series estadounidense, estos dibujos animados ya
nos adentraron a la fantasía, la teoría de género, la sexualidad y la tecnología de una manera más abierta,
aunque aún censurada pero con más libertad que
antes; por último la Z, que está creciendo con Naruto, Hora de Aventura, Bob Esponja y las películas de
Marvel y DC Cómics, sin mencionar a Harry Potter y el
Señor de los Anillos, que los han llevado a introducirse
en esta cultura pop.

Indudablemente cada generación tiene sus íconos
de ficción que ya son de su cultura, y también los videojuegos entran en este rol. Nintendo nos ha dejado
dos juegos que son icónicos, Mario Bros. y la Leyenda
de Zelda, pues estos videojuegos ochenteros, traspasaron las fronteras para ser referencia desde finales del
siglo XX hasta el presente. ¿Quién no conoce a Link o
a Mario? Ya está tácito lo que representan para las personas hoy en día.
Y retomo, la afición a personajes tan distintos de propiedades físicas, pero con actitudes tan de nosotros,
eso es parte de ser friki. Star Wars abrió la puerta a que
los cómics y dibujos animados sean parte de los medios masivos de comunicación e información, así como
ya convertirse en la cultura popular, como diría Robert
Darnton, “cada sociedad, cada época, tiene símbolos
donde se ven representados” (Darnton, 2009), y cada
uno tiene un significado.
Somos Frikis, es una gran oportunidad para los pedagogos, comunicólogos, literatos, antropólogos, historiadores, sociólogos, filósofos, semióticos, lingüistas,
y por qué no, hasta divulgadores de las ciencias exactas
y ambientales, para difundir entre la población el conocimiento científico, histórico y cultural a través de estos
medios. Tal y como lo hace la serie estadounidense, The
Big Bang Theory.
¡Sal del clóset! Y disfruta de esta cultura de masas,
siendo siempre crítico, analítico y activo en la generación del conocimiento, sé friki, porque estas generaciones, lo somos todos, aunque no queramos admitirlo.
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PASIÓN POR ENSEÑAR
Fabiola Isabel Castro Romero14
Cada maestro, buscará la mejor manera de enfrentarse
consigo mismo y de encontrarse consigo mismo con el fin
de promover su propio crecimiento.
Arthur Thomas Jersild
Título: Pasión por enseñar: La identidad personal y
profesional del docente y sus valores
Autor: Day, Christopher
Editorial: Narce
Fecha de publicación: 2011
ISBN: 978-842-772-009-1
Páginas: 206
Hace algunos años, cuando comprendí que mi vida
la quería dedicar a la docencia, uno de los sentimientos que más me movían era la pasión; la decisión surgió porque yo quería estar en un aula para enseñar las
grandes obras de la literatura clásica, pues estas representaban lo que más me gustaba, y bajo ese ideal, que
se construye más ferviente en la adolescencia, inicié
una carrera docente, ayudada también, como en el
caso de muchos, por la figura de un maestro que inspiró y logró el cambio.
Estos recuerdos llegan a mi justo ahora que mi tarea
es recomendar el libro “Pasión por enseñar: la identidad personal y profesional del docente y sus valores”
de Christopher Day, atendiendo precisamente a que
la necesidad de enseñar surge de la vocación- pasión,
como idea principal de esta obra; el ejercicio docente requiere para ofrecer sus más altos estándares que
este sentimiento esté presente en cada momento de
la vida profesional.
Day, señala que enseñar apasionadamente, demanda de un continuo aprendizaje de sí mismo, un constante devenir de las acciones para lograr una emancipación: “la pasión no es un lujo, una floritura o una
cualidad que solo posean unos pocos docentes. Es
esencial para la buena enseñanza” (p. 27), es un sentimiento que debe ser cultivado y una vez que ha florecido, es preciso mantener bajo un enfoque reflexivo.

A través de 8 capítulos, Day consolida la enseñanza
como una actividad que inmiscuye en el papel profesional, la motivación, el compromiso y la valentía de
enfrentarse a tareas donde el valor de la humanidad de
los estudiantes es prioritario, a través del valor emocional del trabajo docente, apostando por una práctica reflexiva para comprender el valor personal del maestro,
las condiciones en las que enseña, las teóricas implícitas y la visión prospectiva de su trabajo:
“Este libro va dirigido a los maestros, profesores, formadores del profesorado y futuros docentes que
sienten pasión por la enseñanza: que aman a sus
alumnos, el aprendizaje y la vida docente, que reconocen que la enseñanza no solo tiene relación
con el compromiso intelectual y emocional con
otros, sean alumnos, colegas o padres, sino con
el compromiso intelectual y emocional con uno
mismo, mediante la revisión y renovación periódicas de los fines y las prácticas”. (p.15).
Es a partir de la idea de que la enseñanza también
comprende el trabajo emocional que la lectura de esta
obra ínsita al profesorado a la reflexión sobre sus creencias y valores, para seguir en la búsqueda de la renovación personal y profesional.

Lic. en educación secundaria con Especialidad en Español y Maestra en Educación Primaria por la Benemérita y Centenaria
Escuela Normal del Estado, Docente del IEIPE desde 2013 y promotora de lectura desde 2006.
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Fotografía superior: Neptuno arriba del Cine Othón.
Fotografía inferior: Pez de la fuente de la Plaza del Carmen.

Sobre el
artista

El presente espacio tiene por objeto difundir la obra de artistas locales y promover
los valores artísticos en la comunidad potosina. La idea es convocar número con
número a artistas potosinos para que den a conocer su obra a través de la revista y
creen una cultura de la apreciación visual en la entidad. El autor que aparece en el
número 5 de nuestra revista es:
José Luis Rodríguez Silva
Licenciado en Educación Secundaria con Especialidad en Formación Cívica y ética
por la Escuela Normal de Estudios Superiores para el Magisterio Potosino.
En cuanto a su carrera como fotógrafo se desempeñó como autodidacta desde
su adolescencia para posteriormente tomar cursos de fotografía avalados por la
Escuela de Diseño Industrial Jacquard, bajo la tutela del reconocido Fotógrafo Roberto Sánchez quien fue director Fotográfico de la Editorial Televisa.
Su producción fotográfica y elaboración de trabajos se esmera en los detalles y en
la pasión por este arte, además de mostrar su gusto por los símbolos regionales.
Ha colaborado en el número 4 de la Revista “Espirales Educativas” con su proyecto
“Haciendas potosinas”: la hacienda de Peotillos en Villa de Reyes y la fachada exterior de la Hacienda de Bledos.
En este número presenta su obra “San Luis Potosí, un centro con historia” .
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